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PRISIÓN PREVENTIVA
PARA HOMBRE QUE
AMENAZÓ Y SECUESTRÓ
A SU PAREJA EN OVALLE
El imputado habría intimidado a la víctima con un cuchillo,
obligándola a trasladarse con él hasta un mirador de la población
José Tomás Ovalle, el pasado jueves 16 de julio. La Fiscalía tiene un
plazo de 45 días para investigar.
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Liceo Alejandro Álvarez
Jofré celebra 135 años de
trayectoria educativa

Gracias a la tecnología y a las redes sociales, el emblemático liceo ovallino ha llevado a cabo actividades
de aniversario para no perder la tradición.
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DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO

27 PERSONAS
FUERON DETENIDAS
POR NO RESPETAR EL
TOQUE DE QUEDA
LEONEL PIZARRO

CRIANCEROS DE LAS BREAS PERFECCIONAN SU PRODUCCIÓN
> En uno de los rincones más alejados de Río Hurtado han comprendido que la tradición no tiene por qué
estar reñida con los avances, y han aplicado sencillas técnicas para mejorar la raza y alimentación del ganado.
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> LA CIFRA ENTREGADA POR
CARABINEROS CORRESPONDE A LOS
DÍAS JUEVES, VIERNES Y SÁBADO.
ASIMISMO, SE INFRACCIONÓ A
CUATRO CIUDADANOS POR NO USO
DE MASCARILLA.
07

EN EL PEAK DE LA PANDEMIA

Coquimbo entre las tres regiones con menor trazabilidad de Covid-19
A la fecha, la zona registra 968 casos activos de Covid-19, de los cuales 99 corresponden a la ciudad de Ovalle. Ayer se confirmaron 158 nuevos contagios,
14 de ellos de la comuna limarina. La autoridad sanitaria reiteró el llamado a cumplir con las medidas de prevención
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Ovalle totaliza 99 casos activos de coronavirus, de acuerdo al último reporte local.
EQUIPO EL DÍA
La Serena

En el último balance de la situación
nacional de la pandemia, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza,
manifestó su preocupación por las
regiones de Coquimbo, Tarapacá y
Valparaíso, que cuentan con un porcentaje de trazabilidad de casos de
Covid-19 inferior al 80%.
Es por este motivo que la autoridad
señaló que “he hemos solicitado a
los seremis de Salud el trabajo muy
coordinado con la atención primaria,
que son ellos también los que tienen
un rol importante en poder fortalecer
este parámetro”, que es una de las
claves para contener el virus.
En tanto, ayer el seremi de Salud,
Alejandro García, informó de 158 nuevos casos de coronavirus, cifra que
eleva los contagios totales a 4.792, de
los cuales 968 permanecen activos,
concentrándose principalmente en
las ciudades de La Serena y Coquimbo.
En cuanto al desglose por comuna,
detalló que se trata de pacientes de
La Serena (54), Coquimbo (44), Ovalle
(14), Illapel (11), Monte Patria (09),
Vicuña (08), La Higuera (07), Salamanca
(04), Punitaqui (03), Río Hurtado (01),
Paihuano (01) y dos casos sin notificar
en el sistema.
“En esta oportunidad quiero reforzar
el llamado a respetar el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso
de mascarillas. Además, señalar que
si tiene algún síntoma como dolor
de cabeza, tos o malestar general,
debe acudir al centro de salud más
cercano a su domicilio”, aconsejó la
autoridad.

67% DE OCUPACIÓN
El director (S) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, detalló
el número de camas disponibles en
los hospitales de la región y la clínica
RedSalud Elqui. “Este domingo la Red
Asistencial de la Región de Coquimbo

CEDIDA

EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES

COQUIMBO ENTRE LAS TRES
REGIONES CON MENOR
TRAZABILIDAD DE COVID-19
A la fecha, la zona registra 968 casos activos de coronavirus
y 53 fallecidos con PCR positivo. En tanto, 95 pacientes
permanecen hospitalizados, de los cuales 34 se encuentran
conectados a ventilación mecánica.

“HE HEMOS SOLICITADO A
LOS SEREMIS DE SALUD EL
TRABAJO MUY COORDINADO
CON LA ATENCIÓN
PRIMARIA, QUE SON ELLOS
TAMBIÉN LOS QUE TIENEN
UN ROL IMPORTANTE EN
PODER FORTALECER ESTE
PARÁMETRO
PAULA DAZA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
cuenta con una dotación de 1.177 camas,
con 379 disponibles, lo que representa
un 67% de ocupación. De las camas disponibles, 27 pertenecen a las Unidades

de Pacientes Críticos, siendo 12 UCI y
15 UTI”, explicó.También informó el
número de personas que se encuentran internadas por Covid-19 en la
región. “Hoy contamos con 95 pacientes hospitalizados y 34 permanecen
con requerimientos de ventilación
mecánica: 5 de ellos en el Hospital
de Coquimbo, 9 en el Hospital de La
Serena, 1 en el Hospital de Ovalle, 16
en el Hospital de Contingencia y 3 en
la clínica RedSalud Elqui”, añadió.
Sobre los funcionarios de salud
afectados por el virus, la autoridad
precisó que son 27 los trabajadores
de los 10 hospitales de la región y del
Servicio de Salud que han dado positivo al virus, y 67 se encuentran en
cuarentena. En tanto, en la Atención
Primaria de Salud 20 personas se encuentran positivas y 41 en cuarentena
preventiva.

MUERTES CON SOSPECHA

DESGLOSE CASOS ACTIVOS
-

La Serena: 349
Coquimbo: 349
Ovalle: 99
Illapel: 58
Monte Patria: 30
Vicuña: 21
Punitaqui: 16
Salamanca: 13
Los Vilos: 11
La Higuera: 10
Otras regiones: 06
Paihuano: 02
Río Hurtado: 02
Andacollo: 01
Combarbalá: 01
Canela: 0

De acuerdo al último informe del
Departamento de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS), publicado ayer por el Minsal, la región
de Coquimbo contabiliza 53 decesos confirmados por coronavirus,
mientras que otros 53 estarían en
investigación por sospecha de la
enfermedad.
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CRIANCEROS DE LAS BREAS PERFECCIONAN SU PRODUCCIÓN

LAS NUEVAS TÉCNICAS QUE MEJORAN
UNA CENTENARIA TRADICIÓN
En uno de los rincones más alejados de Río Hurtado han
comprendido que la tradición no tiene por qué estar reñida con
los avances, y han aplicado sencillas técnicas para mejorar
la raza y alimentación del ganado. El criancero “Tito” Pérez
entendió que con menos rebaño se trabaja mejor.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Las Breas / Río Hurtado

Es el último pueblo grande antes
de llegar a la cordillera hurtadina, y
hasta allí ha llegado la conciencia de
mejorar la producción sin reñirse con
un centenario oficio. Crianceros de
La Breas han comprendido que con
menos ganado y aplicando mejores
técnicas se puede obtener mejor
producción.
Osvaldo Pérez, conocido en toda la
zona como “Tito”, es nacido y criado
en Las Breas, viene de una familia de
crianceros, ya que tanto su padre como
su abuelo desempeñaron durante su
vida ese oficio. Actualmente arrienda
unas 15 hectáreas de terreno, las que
cuestan poco más de seis millones y
medio de pesos al año, y debe sacar
el mejor provecho de esa inversión.
“Justo ahora contando la crianza
tenemos unas 200 cabezas de ganado,
y aunque no tengo grandes terrenos
propios tenemos que arrendar para
poder tener al ganado. Ahora podemos decir que es casi obligatorio
mejorar la genética, porque hemos
entendido que con menos podemos
hacer más”, señaló.
Explicó que hay crianceros que ya
son muy mayores y que todavía creen
que es mejor tener muchas cabezas de
ganado. Entonces tienen más de 300
y producen lo mismo que produce
uno que tiene 200.

SABOR Y CALIDAD
Su producto bandera es el queso, y en
los últimos años ha logrado mejorar
la calidad y contar con compradores
habituales de su producción.
“Con razas distintas y mejorando
la alimentación podemos sacar más
leche y queso y sale de mejor calidad, entonces no es necesario tener
tantas cabras. A una buena cabra le
podemos sacar un mínimo de tres
litros en cada ordeño, y hay unas
que dan hasta cinco litros, y como
el queso lo procesamos nosotros,
entonces le sacamos más provecho
a la producción”.

“NO TODOS HAN ENTENDIDO
QUE CON MENOS CABRAS
SE PUEDE SACAR MÁS
PRODUCCIÓN. ES COSA DE
MEJORAR LA RAZA Y LA
ALIMENTACIÓN Y TENER
MÁS CONTROL, NO MÁS
REBAÑO”
OSVALDO “TITO” PÉREZ
CRIANCERO DE LAS BREAS

Trabajar con menos cabras tiene
otras ventajas, ya que no necesitan
alimentar a tanto ganado, y eso ahorra costos en vacunas, mantención
y forraje.
Indicó que aunque el proceso de
la elaboración del queso es casi tradicional, han contado con mejores
herramientas para su manejo, así que
pueden despachar una elaboración
estable casi todo el año.
“Cuando yo empecé en el año 2000
con las cabras era un proceso muy
tradicional, ahora hemos mejorado
mucho. Nos dimos cuenta que no es
muy conveniente subir a la cordillera
en la veranada porque el pasto de
arriba ya no es tan bueno y lo que
hacíamos era secar a las cabras. Como
nos hemos tenido que quedar abajo
nos damos cuenta que se pueden
alimentar mejor y sacar mejor producción, entonces no es rentable
subir. Este año no subimos y nos fue
mejor, desde hace como tres años
ya no conviene subir”, argumentó.

GRACIAS AL GALPÓN
Además de ir mejorando la genética de su rebaño, y de ir migrando
a otras razas más productivas que
las tradicionales, Pérez ha logrado
levantar un galpón para alimentar y
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Mejorar la genética del rebaño ha sido un paso importante en el aumento y mejoramiento de
la calidad de la leche y el queso en Las Breas

EL OVALLINO

“Tito” Pérez indicó que han logrado aumentar la cantidad y calidad del queso gracias a aplicar
nuevas técnicas de producción
resguardar a sus cabras, con lo que
ha logrado disminuir el número de
enfermedades porque ya no tienen
que dormir a la intemperie.
“En el galpón tenemos un sistema de
agua continua y podemos controlar
mejor su alimentación. Además no se
enferman tanto como antes porque
están durmiendo resguardadas y eso
nos da una producción casi todo
el año. Hasta gastamos menos en

medicinas”, refirió.
Comentó que aunque el financiamiento de estructura es en su
mayoría propio, contó con apoyo y
orientación de instituciones públicas
para poder levantarlo.
“En las nevadas que han caído en
Las Breas hemos podido seguir trabajando porque las cabras estaban
bajo techo y no se enfermó ninguna”,
explicó el criancero.
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AYUDA AL PRÓJIMO

Gonzalo Fernández es una de las personas que inició la ayuda de entrega de alimentos a los más necesitados.
VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Compleja es la situación que se está
viviendo actualmente, ya que la crisis
sanitaria y económica que se encuentra
instalada en el país, no ha dejado a nadie
indiferente. Es más, cientos de personas
se han coordinado para entregar ayuda
a quienes más lo necesitan.
Ese es el caso de Gonzalo Fernández
Bonilla (60), quien se desempeña como
auxiliar de la Iglesia San Vicente Ferrer.
En compañía de sus compañeros de
trabajo y con el respaldo del párroco
Luis Alberto, iniciaron en el año 2014 las
entregas de desayunos a las personas en
situación de calle de la comuna.
“Nosotros atendíamos a 80 personas,
pero ahora con la pandemia este número ha aumentado a 120. Y bueno, en
su mayoría son hombres, pero con el
tiempo se han unido mujeres. También,
se han visto más jóvenes ahora, quienes
han perdido sus trabajos por la crisis
sanitaria. Ellos vienen a pedir desayuno,
los reciben y se van en seguida, quizás
por vergüenza”, comentó.
Asimismo, este gran equipo se preocupa
de coordinarse todas las mañanas para
llevar a cabo la preparación y entrega
de los alimentos, los cuales son distribuidos en la parroquial (ubicada en
calle Arauco, entre Vicuña Mackenna
y Libertad), una de las instalaciones
que puso a disposición la iglesia para
hacer efectivo el traspaso de la primera
comida del día.
“Lo que damos para desayunar son
tazas de café, té o leche cuando hay.
Cuando tenemos sopa, les damos en

Voluntarios de la Iglesia
San Vicente Ferrer
entregan más de 120
desayunos diarios
Gonzalo Fernández fue uno de los impulsores de esta cruzada
solidaria que lleva más de seis años ayudando a las personas
vulnerables de la comuna. Sin embargo, debido a la pandemia
del coronavirus y al aumento de la cesantía en la región, se
incrementó notablemente el número de ciudadanos que requiere
de este apoyo.
las mañanas. Y bueno el pan puede ser
con mantequilla, mortadela, pero va a
depender de lo que tengamos. Y esto
lo entregamos en un lugar que es de la
iglesia que nos facilitó el párroco Luis
Alberto. Por el momento tenemos que
atenderlos afuera, debido a la contingencia”, aseguró.
Cabe destacar que realizar esta acción
solidaria requiere de bastante precau-

ción y cuidado, ya que son varias las
personas que llegan en busca de los
víveres. Por este motivo, se han tomado
los resguardos necesarios con el fin de
evitar contagios por coronavirus.
“Tenemos todos los implementos
para que a los colaboradores no les
pase nada como alcohol gel y mascarillas. Las personas que vienen a buscar
desayunos lo hacen con mascarillas y

EL OVALLINO

“ESTOY MUY AGRADECIDO
DE LA AYUDA QUE NOS
DAN AGRUPACIONES COMO
LEGIÓN DE MARÍA, LA RED
DE TRABAJADORES SOCIAL
Y OBVIAMENTE, QUIENES
NOS AYUDAN CON LA
MERCADERÍA PARA LOS
DESAYUNOS, SIN ELLOS
ESTO NO SERÍA POSIBLE”,
GONZALO FERNÁNDEZ
AUXILIAR DE LA IGLESIA SAN VICENTE
FERRER.

si no tienen nosotros les damos. Es por
esto, que esas son las cosas que más
nos faltan, como los escudos faciales,
alcohol gel, guantes y mascarillas”,
puntualizó Fernández.
Del mismo modo, y con la fe intacta,
este grupo de personas han realizado una
acción destacable. Pero, aún necesitan la
ayuda de más gente para seguir dando
alimentos a quienes pasan hambre y
frío en las calles de Ovalle.
“Espero se integren más personas, para
que así podamos seguir entregando
ayuda a quien la necesita. Yo siempre le
pido a Jesús, que cuide de todos quienes
colaboran acá en la iglesia”, finalizó.
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VIOLÓ ORDEN DE ALEJAMIENTO

DECRETAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRE
QUE SECUESTRÓ A SU PAREJA EN OVALLE
El imputado habría amenazado a la
víctima con un cuchillo, obligándola a
trasladarse con él hasta un mirador
de la población José Tomás Ovalle, el
pasado jueves 16 de julio.

EL OVALLINO
Ovalle

La Fiscalía Local de Ovalle formalizó a un
sujeto, de iniciales L.A.A.A., en calidad de
imputado en los hechos que dan cuenta
de un presunto secuestro y amenazas
condicionales en contexto de violencia
intrafamiliar.

Según los antecedentes de la investigación y de acuerdo al relato del fiscal, Carlos
Jiménez, el hombre abordaría a la víctima
y la trasladaría hasta un mirador el pasado
16 de julio.
“En Avenida La Paz con Arquitecto
Fernández, cerca de las 19:00 horas, el imputado habría abordado a la víctima y con
un cuchillo la obliga a subir a una camioneta hasta un mirador de la Población José
Tomás Ovalle”, dijo.
“Vía telefónica, la afectada logró comunicarse con el Centro Sayén y éstos con personal
de Carabineros”, añadió el fiscal Jiménez.
La Fiscalía formalizó al imputado y el
Juzgado de Garantía ordenó cautelares de
prohibición de acercamiento a la víctima,
medida que ya anteriormente había sido
decretada.

INVESTIGACIÓN
Ante este nuevo hecho, la Fiscalía apeló a
la Corte de Apelaciones de La Serena para
revocar la decisión del Juzgado y ordenar la

CEDIDA

El Juzgado de Garantía ordenó cautelares de prohibición de acercamiento a la víctima, medida
que ya había sido aplicada.

EL DATO
La Fiscalía tiene un plazo de 45 días
para el desarrollo de la investigación

prisión preventiva, la que fue acogida por
el tribunal de alzada de la capital regional.
En tanto, la Fiscalía tiene 45 días para el
desarrollo de las diligencias de investigación.

CONTACTO CON LA VÍCTIMA
El caso ha sido seguido por la Unidad de
Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, de la
comuna de Ovalle.
En efecto, la Uravit había ordenado medidas de protección como llamados a Familia
en Línea, así como rondas periódicas de
Carabineros. También, ha sostenido contacto permanente con la víctima para las
citaciones y además la derivación a un
centro especializado.
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Los docentes del liceo dejaron su saludo de aniversario a través de la cuenta de instagram @135aniversario_lbaaj2020
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Hoy el Liceo Bicentenario Alejandro
Álvarez Jofré celebra 135 años de trayectoria educativa. Debido al contexto
de pandemia que azota al país, el
que ha obligado a la suspensión de
clases presenciales, es que el emblemático recinto educacional ovallino
ha organizado una celebración distinta a todas las actividades de años
anteriores, sin perder la tradición y
el sano espíritu liceano.
De esta manera, la comunidad escolar y sus representantes han estado
trabajando para llevar a cabo una
innovadora celebración de aniversario virtual, manteniendo viva la
sana competencia por estas fechas.
Para ello, el liceo creó una cuenta
de Instagram institucional, la que
es administrada por los docentes
coordinadores. Este espacio digital
está activo desde el lunes 13 de julio.
La semana pasada, los más de 1.000
seguidores de la cuenta han podido realizar un viaje por el tiempo
a través de fotos de generaciones
anteriores, algunas que incluso
remontan al siglo pasado.
Además de las nostálgicas imágenes, el Instagram ha publicado
diferentes saludos de autoridades
comunales, regionales y educativas
del liceo; ex alumnas y alumnos,
e inclusive de celebridades de la
televisión nacional.
Todo lo anterior ha servido de
antesala para las competencias online de este aniversario, las cuales
comenzaron el día sábado 18 de julio
con TikToks de estudiantes y con la
recreación de pinturas famosas, las
cuales también fueron subidas a la
red social. Ayer, las competencias
fueron TikTok en familia y la confección de mascarillas divertidas.
Durante esta semana las actividades continuarán con un torneo del
videojuego F IFA, coreografías en
familia, la voz liceana, liceo en 135
palabras, entre otras.
Ignacio Araya, alumno del estable-
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CON ANIVERSARIO VIRTUAL

EMBLEMÁTICO LICEO ALEJANDRO
ÁLVAREZ JOFRÉ CONMEMORA
135 AÑOS DE HISTORIA
Gracias a la tecnología y a las redes sociales, el reconocido
liceo ovallino ha llevado a cabo actividades de aniversario para
no perder la tradición ni el espíritu liceano.

“LAS CRISIS TAMBIÉN
GENERAN OPORTUNIDADES.
CREEMOS QUE ES UNA
POSIBILIDAD PARA
FORTALECER LOS VÍNCULOS
CON LAS NUEVAS
GENERACIONES Y DE ESTA
FORMA MANTENER VIGENTE
NUESTRO ESPÍRITU
LICEANO”
CLAUDIA ARAYA
DOCENTE DEL LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ
JOFRÉ
cimiento y tesorero del Centro de
Estudiantes, recalcó la importancia
de las redes sociales en este tiempo de pandemia, “han tomado un
gran protagonismo y un rol muy
fundamental para celebrar nuestro

aniversario, haciendo que éste no
pase desapercibido”, además, el
joven alumno valoró el trabajo
desarrollado por la comisión organizadora, señalando que “los
estudiantes están muy entusiastas,
y atentos a los recuerdos y saludos
que han ido subiendo a la cuenta.
Es una instancia que también nos
ha ayudado a distraernos y llevar
de mejor modo estos difíciles días”.
Por otra parte, Claudia Araya, docente del recinto, dice que “la crisis
también genera oportunidades, y
es por ello que vimos una posibilidad de adaptarnos a las nuevas
formas de comunicación y a los
nuevos lenguajes. Creemos que es
una oportunidad para fortalecer
los vínculos con las nuevas generaciones y de esta forma mantener
vigente nuestro espíritu liceano”.

FORTALECIENDO VÍNCULOS
La comisión organizadora ha estado muy atenta a cada uno de los
detalles del aniversario 2020. Así

“TODOS LOS ACTORES
HAN ESTADO MUY
PREOCUPADOS Y
MOTIVADOS CON LA IDEA DE
MANTENER SIEMPRE VIVAS
NUESTRAS TRADICIONES”.
JOSÉ ARAYA
DIRECTOR DEL LICEO

fue destacado por el director del
liceo, José Araya, quien destacó
que “todos los actores han estado
muy preocupados y motivados con
la idea de mantener siempre vivas
nuestras tradiciones”.
Entre los muchos saludos que han
llegado, está el del actual alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería, quien
además es sostenedor del sistema
educativo municipal y también ex
alumno del liceo, “felicito a los organizadores y envío un afectuoso saludo
a toda la comunidad educativa”.
De este modo, el establecimiento ha
abierto sus puertas a la comunidad
ovallina, manteniendo el espíritu de
la institución en alto y vinculando a
las distintas generaciones que forman parte de la gran familia liceana.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOSZ
Ovalle

Un total de 27 personas fueron detenidas el reciente fin de semana largo
por no respetar el toque de queda
en la comuna de Ovalle. De ellas, 10
fueron sorprendidas la noche del
jueves, 06 el viernes y 11 el sábado en
plena vía pública.
Desde la Prefectura de Limarí señalan
que es habitual registrar un aumento
de las cifras durante los días festivos,
haciendo un llamado a la población
a cumplir con las medidas sanitarias
para evitar contagios de Covid-19.
“Normalmente los fines de semana
se incrementan los números respecto
al resto de la semana, porque la gente
tiende a salir más allá del horario que
corresponde. Así nos damos cuenta
que efectivamente necesitamos un
mayor compromiso por parte de la
comunidad”, argumentó el teniente
coronel Cristián Ríos Cartes.
Además, Carabineros informó de
cuatro detenidos por el no uso de
mascarillas, de un total de 220 fiscalizados. Con esta cifra, el teniente
coronel Ríos vuelve a ser enfático en
que la utilización de estos implementos es por un bien común, ya que se
busca disminuir los contagios dentro
de Ovalle.
“Lo que nosotros más pedimos, más
allá de las detenciones y las denuncias por este tipo de hechos, es que
la ciudadanía comprenda que este
es un trabajo en conjunto que hace
carabineros con la ciudadanía, para
tratar de disminuir el número de casos
en la comuna y la provincia”, señaló.
Pese a estas excepciones, asegura que
desde que se implementó el Plan Ovalle,
la población ha colaborado. “La gente
en general es bastante colaboradora
y eso hay que agradecer. Algunos nos
piden constantemente que vayamos a
otros sectores, con el afán de sentirse
más seguros”, explicó.
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DURANTE EL FIN DE SEMANA

27 personas fueron detenidas por no
respetar el toque de queda en Ovalle
La cifra entregada por Carabineros
corresponde a los días jueves 16,
viernes 17 y sábado 18 de julio

“CARABINEROS JUNTO
AL EJÉRCITO ESTÁ
REALIZANDO UNA LABOR
BASTANTE EXHAUSTIVA
CON RESPECTO A LA
FISCALIZACIÓN, TANTO
DEL USO DE MASCARILLAS
COMO CON LA GENTE
QUE TRANSITA SIN LOS
PERMISOS DURANTE LAS
NOCHES EN TOQUE DE
QUEDA”
CRISTIAN RÍOS CARTES
TENIENTE CORONEL PREFECTURA LIMARÍ

INGRESO DE VEHÍCULOS
En ese mismo periodo, se registraron 457 vehículos que ingresaron a la
ciudad de Ovalle, 146 el jueves, 161 el

CEDIDA

Imagen referencial sobre una de las rondas que se han realizado en el marco del Plan Ovalle.
viernes y 150 el sábado.
“Estos vehículos transitan principalmente por temas de trabajo, el tránsito
ha sido prácticamente normal a otros
fines de semana, no ha variado mucho
la forma de transitar de la gente porque no hay mayores prohibiciones al
ingreso de las ciudades”, concluyó el
teniente coronel Cristian Ríos.

457
vehículos ingresaron a Ovalle entre el
día jueves y el sábado.
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EXTRACTO

Agrocomercial y Ganadera
Loma Larga Limitada, solicita
la regularización de un derecho
de aprovechamiento de aguas
subterráneas para uso consuntivo, de ejercicio permanente y

continuo, por un volumen anual
de 662.256 m3, con un caudal
máximo de 21 litros por segundo,
que se captan mecánicamente
desde un pozo ubicado en Coordenadas UTM Norte 6.605.208
metros y Este 286.572 metros,
según Datum PSAD 56, con
cartografía IGM escala 1:50.000,
Huso 19, en la Comuna de Ovalle.

Las aguas cuya regularización
se solicita se han utilizado
desde tiempos inmemoriales
para el uso doméstico y complemento del riego, libres de
clandestinidad o violencia y
sin reconocer dominio ajeno. Se
solicita un área de protección de
200 metros de radio con centro
en el eje del pozo.
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Los profesores tendrán la oportunidad de profundizar en las fases del proceso.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Pese a que las clases en todas las escuelas y liceos del país se han llevado
a cabo de manera virtual y desde hoy
los estudiantes de Ovalle se encuentran
en pausa pedagógica, los profesores
seleccionados para rendir la Evaluación
Docente 2020 deben preparar su material
para cumplir este requisito que exige
el ministerio de Educación.
En este sentido, los miles de docentes
en Chile deben confeccionar y alistar
todo lo exigido por el Mineduc. En este
contexto, la Escuela Heberto Velásquez
de Huamalata capacitará e instruirá
a sus profesionales para que puedan
rendir de buena forma la evaluación.
Es así como a partir del miércoles 22 de
julio sus profesores podrán adentrarse
en la evaluación docente mediante
seminarios dictados por trabajadores
del mismo establecimiento y por otros
expertos en el tema, de tal forma que
el rendimiento sea el óptimo.
De esta manera, la jefa de la Unidad
Técnica Pedagógica del colegio, Carolina
Huerta, comenzará el ciclo de charlas
con la introducción al área, aspectos generales y el encasillamiento profesional.
“Esta es una capacitación para abordar
los diferentes módulos que tiene el
portafolio y la Evaluación Docente en
general, para fortalecer las prácticas
de los docentes en función de lo que
tienen que desarrollar”, sostuvo la
profesional.
La evaluación sufrió algunos cambios
respecto a años anteriores, pero de
igual forma se mantienen los pilares
fundamentales. Persiste la cantidad
de módulos a completar, pero la única
diferencia es que en la planificación se
pueden incorporar elementos vistos

CAPACITARÁN A PROFESORES EN
EVALUACIÓN DOCENTE 2020
Los docentes de la Escuela Heberto Velásquez de Huamalata
podrán afinar detalles respecto al proceso pedagógico que se
mantendrá para este año.
durante el año 2019. Así, se conserva
la clase grabada (cuando vuelvan las
clases presenciales), el portafolio, planificación, trabajo colaborativo.
El próximo lunes 27 de julio será el
turno del profesor Ruperto Pizarro,
quien se enfocará en el trabajo colaborativo, esencial en la evaluación
docente. Pizarro es magister en gestión
pedagógica y candidato a doctor en
Educación, además de ser finalista en
el Global Teacher Price Chile 2018, por
su destacada labor como profesor.
Asimismo, el próximo 5 de agosto
será la oportunidad de la psicóloga
del programa Aprende ULS - Pace
ULS, quien abordará las emociones
en tiempos de pandemia y cómo
enfrentar las actuales condiciones de
los profesores en medio de la crisis
sanitaria, donde el estrés ha sido su
principal problema.
Posteriormente, la capacitación contará con unidades de planificación de
acuerdo a las habilidades; el trabajo
colaborativo desde la perspectiva de

22
De julio comienzan las capacitaciones
a los profesores.

“ESTA ES UNA
CAPACITACIÓN PARA
ABORDAR LOS DIFERENTES
MÓDULOS QUE TIENE
EL PORTAFOLIO Y LA
EVALUACIÓN DOCENTE
EN GENERAL, PARA
FORTALECER LAS
PRÁCTICAS DE LOS
DOCENTES”
CAROLINA HUERTA
ESCUELA HEBERTO VELÁSQUEZ
la evaluación docente; las rúbricas; y
el juego de rol entrevistador/profesor,
quienes simularán la entrevista que

también deben sortear los profesores
que rindan el proceso.
“La idea es abarcar todas las áreas que
incluye la evaluación docente y poder
preparar a los profesores. Esto se presentó al Departamento de Educación
del municipio, para que tengan en conocimiento los refuerzos que contarán
los profesores del establecimiento”,
agregó Huerta.
Si bien en principio la capacitación está
destinada exclusivamente a los profesores de la escuela Heberto Velásquez,
es posible que otros docentes de otros
colegios de la comuna también puedan
participar de las jornadas. Los interesados pueden escribir al correo utp.
hvv@gmail.com para solicitar mayor
información.
Las capacitaciones se realizarán mediantes plataformas web de Meet y/o
Zoom en las fechas establecidas. o1001i

